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LOCATION OF SCIENTIFIC EVIDENCE:  SOURCES OF INFORMATION

“Sólo hay un bien, el conocimiento; sólo hay un mal, la ignorancia.” 

Sócrates.

Pese a que el acceso a las fuentes tradicionales de 
consulta como libros, revistas en formato papel o 
monografías siguen siendo útiles, la forma de acceder 
a ellas está cambiando y un número destacable de 
publicaciones se presentan ahora en formato 
electrónico1. Describimos a continuación algunas de 
las bases de datos en ciencias de la salud que son de 
obligada consulta a la hora de realizar una buena 
búsqueda bibliográfica:

• Pubmed: es un servicio accesible vía web 
desarrollado por la National Center for 
Biotechnology Information (NCBI) en la National 
Library of Medicine (NLM). Permite el acceso a 
más de 19 millones de referencias bibliográficas 
especializadas en ciencias de la salud2. La url 
que permite el acceso a su página web es: 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed

Esta herramienta no solo permite ejecutar búsquedas 
sencillas sino también consultas más complejas 
mediante las funciones de búsqueda por campos, 
con términos MeSH o con límites. La principal 
desventaja que tiene es el idioma, pues la mayoría 
de los artículos están escritos en inglés. Si esto nos 
supone un problema, podemos introducir los 
descriptores en español en el DeCS y así identificar 
su equivalente en lengua inglesa. 

Para acceder  a la página del DeCS debemos 
dirigirnos: http://decs.bvs.br/E/homepagee.htm

· Cochrane Library Plus: La colaboración 
Cochrane es un organismo sin ánimo de lucro, 
cuyo fin es elaborar revisiones sistemáticas a 
partir de ensayos clínicos controlados, así como 
revisiones de la evidencia más fiable derivadas de 
otras fuentes. Desde el año 2003 es accesible de 
forma gratuita desde España gracias a la 
suscripción realizada por el Ministerio de 
Sanidad y Consumo3. Su URL disponible es:

http://www.bibliotecacochrane.com
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• Evidence-Based Nursing: Se trata de una revista de 
edición trimestral que agrupa y sintetiza 
información de interés para la enfermería. La 
principal función de esta revista es facilitar la 
actualización enfermera a través de los artículos 

5más relevantes publicados internacionalmente . Se 
edita en formato papel y/o electrónico, cuya 
dirección es: http://ebn.bmj.com/

• Biblioteca Virtual en Salud: establecida en 1998 
como modelo, estrategia y plataforma operacional 
de cooperación técnica de la Organización 
Panamericana de la Salud (OPS) para gestión de la 
información y conocimiento en salud en la Región 
del América Latina y el Caribe. La BVS es una Red 
de Redes construida colectivamente y coordinada 

6p o r  B I R E M E .  S u  u r l  d e  a c c e s o  e s : 
http://modelo.bvsalud.org/
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Bibliográfica de la BVS incluyen a su vez :

• Lilacs: Literatura Latinoamericana y del Caribe 
en Ciencias de la Salud. La interfaz de búsqueda 

es la misma de la Biblioteca Virtual de Salud, la 
diferencia es que su búsqueda se realizará sólo 
en Lilacs. Se puede consultar en la siguiente url: 
http://lilacs.bvsalud.org/ 

• IBECS: Índice Bibliográfico Español en Ciencias 
de la Salud (http://ibecs.isciii.es). Es una base de 
datos realizada por la Biblioteca Nacional de 
Ciencias de la Salud en colaboración con 
Bireme. Su temática incluye diferentes ramas de 
las ciencias de la salud como medicina, 
farmacia, veterinaria, psicología, odontología y 
enfermería. 

• SciELO España: es una biblioteca virtual 
formada por una colección de revistas 
científicas españolas de ciencias de la salud. Su 
principal objetivo es contribuir al desarrollo de 
la investigación, aumentando la difusión de la 
producción científica nacional y mejorando y 
ampliando los medios de publicación y 
evaluación de sus resultados. Se accede a través 
de:http://scielo.isciii.es/scielo.php

A parte de los aquí expuestos, otros recursos en 
internet para la búsqueda bibliográfica son:

• Joanna Briggs Institute (JBI): es una de las 
principales instituciones que impulsa el uso de 
la práctica clínica enfermera basada en la 
evidencia. http://joannabrigg.org/ 

• Biblioteca de Guías de Práctica Clínica del 
Sistema Nacional de Salud: organismo del 
sistema nacional de salud en el que participan 
las 17 comunidades autónomas. Instrumento 
que recopila guías de práctica clínica para 
mejorar la atención sanitaria en el SNS. 
http://portal.guiasalud.es/ web/guest/home

• Cuiden: Dentro de las bases de datos españolas de 
enfermería una de las principales es la base de 
datos CUIDEN, elaborada por la Fundación Index. 
Incluye producción científica sobre Cuidados de 
Salud en el espacio científico Iberoamericano, 
tanto de contenido clínico-asistencial en todas sus 
especialidades y de promoción de la salud, como 
con enfoques metodológicos, históricos, sociales 
o culturales. Contiene artículos de revistas 
c ient í f icas ,  l ibros ,  monograf ías  y  ot ros 
documentos, incluso materiales no publicados, 
cuyos contenidos han sido evaluados previamente 

4por un comité de expertos . La url que permite el 
acceso a su página web es: http://www.index-
f.com/new/cuiden
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•  Dialnet: Difusión de alertas en la red. Es una 
plataforma de recursos documentales de acceso 
libre y gratuito, cuyo objetivo se centra en 
mejorar la visibilidad y el acceso a la literatura 
científica hispana. https://dialnet.uniroja.es/ 

• C17: es un catálogo colectivo que agrupa las 
colecciones de publicaciones periódicas de 
ciencias de la salud de 500 bibliotecas 
españolas. http://www.c17.net/
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